
Lección 10
29 de noviembre al 6 de diciembre

Expiación 
en la cruz

«Él nos libró del dominio de la oscuridad 
y nos trasladó al reino de su amado Hijo,

en quien tenemos redención, el perdón de pecados».
Colosenses 1: 13, 14



La redención.
Un tema variado

97
Esther Gay de Vera, Sison, Pangasinan, Filipinas

Sábado
29 de noviembre

INTRODUCCIÓN
Colosenses 1: 13, 14

Esta semana estudiaremos la naturaleza
de la redención y la forma en que se rela-
ciona con la cruz. Ojalá que las ideas pre-
sentadas a continuación nos ayuden a en-
tender mejor las lecciones del trimestre.
• Aceptación. Lee 1 Timoteo 1: 15. Vale la pe-

na creer que Jesús vino directamente a
morir en la cruz por nuestros pecados.

• Confianza. Lee Proverbios 3: 5. Debemos
confiar que Jesús completará en nosotros
la obra que comenzó en la cruz.

• Obediencia. Lee el Salmo 119: 33. De-
bemos obedecerlo con el fin de mostrar
nuestro agradecimiento por su muerte en
la cruz.

• Cuidado. Lee el Salmo 144: 11. La direc-
ción y el cuidado de Dios nos conceden la
oportunidad de crecer y expandir nues-
tros horizontes.

• Cambio. Lee 1 Corintios 15: 3. La muer-
te de Cristo es una sustitución. Él murió
la segunda muerte por nosotros.

• Reparar. Lee Eclesiastés 3: 7. La expiación
de Cristo repara nuestros quebrantos y
venda nuestras heridas.

• Expiar. Lee Levítico 16: 16, 16. El Sumo
Sacerdote sacrificaba un macho cabrío y

rociaba su sangre como un símbolo de la
sangre de Cristo que borra cualquier pe-
cado que hayamos cometido.

• Navega. Lee Juan 5: 39. Con el fin de
aprender lo que significa la cruz para no-

sotros respecto a la redención, debemos
mantenernos estudiando la Palabra de
Dios.

• Reconciliar. Lee Romanos 5: 8-11. La cruz
nos reconcilia con Dios.

¡El amor de Dios es absolutamente ma-
ravilloso! Es mediante su sacrificio en la cruz
que somos verdaderamente bendecidos y
salvados de nuestros pecados. Con esto en
mente, quizá puedas encontrar el tiempo pa-
ra explorar tu Biblia para buscar el signifi-
cado de la cruz.

Reconciliar. Lee Romanos 3: 25, 26.
Redención. Lee Gálatas 3: 10-14.
Recompensa. Lee Marcos 10: 45.
Sacrificio. Lee Hebreos 9: 26.
Salvador. Lee 2 Samuel 22: 3

Él murió la segunda 
muerte por nosotros.



El trasfondo 
del sacrificio de Cristo
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Domingo
30 de noviembre

LOGOS
Mateo 26: 37, 38; 27: 45-55;
Lucas 22: 39-46; Juan 19: 28-30;
Colosenses 1: 13, 14

Mientras asistía a la universidad un pro-
fesor de teología nos explicó que la expia-
ción era algo así como entrar a un estado
de unión o de unidad, ponerse de acuerdo.

Esta definición implica armonizar en de-
terminado ambiente, algo que habrá de re-
sultar en una reconciliación. La reconcilia-
ción es el resultado final de la cruz de Cris-
to. La cruz proporciona un medio para ser
restaurados a la comunión con Dios. Para
poder mejor entender el significado del sa-
crificio de Cristo, estudiaremos hoy la ex-
periencia de Jesús en el Getsemaní y du-
rante la crucifixión.

Ansias de compañerismo 
y empatía 
(Mat. 26: 37, 38; 
Luc. 22: 39-46; Juan 19: 28-30)

Jesús invitó a sus discípulos a un olivar
llamado Getsemaní, que significa «prensa de
aceite», justo antes de la crucifixión. Du-
rante su ministerio el Señor iba con fre-
cuencia a lugares de este tipo con el fin de

meditar, orar y descansar. Ahora, inmedia-
tamente antes de su muerte, él anhelaba la
compañía y la compasión humana que le
ayudaría a afrontar aquella gran prueba. Al
entrar al huerto le pidió a Pedro, a Santia-
go y a Juan que lo acompañaran a un lugar
más apartado. Aquellos tres discípulos dis-
frutaban una relación más íntima con él
que los demás. Ellos estaban con él el día
que resucitó a la hija de Jairo (Luc. 8: 51)
y durante su transfiguración, un momento
de especial revelación (Mat. 17: 1, 2).

La copa y el motivo 
de la inmensa agonía de Jesús
(Luc. 22: 39-46)

En el huerto de Getsemaní Jesús excla-
mó «Padre, si quieres, no me hagas beber es-
te trago amargo; pero no se cumpla mi vo-
luntad, sino la tuya» (Luc. 22: 42). Esta ora-
ción nos enseña que siempre es oportuno
expresarle nuestros verdaderos sentimien-
tos a Dios.

La copa que Jesús menciona simboliza-
ba la terrible agonía física que tendría que
soportar y el sufrimiento mental y espiri-
tual que experimentaría al considerar la se-
paración eterna de su padre, al asumir la
culpa por los pecados de la humanidad.
¡No en balde necesitaba orar!

El sufrimiento físico de Jesús era la for-
ma visible del sufrimiento espiritual que
estaba experimentando. Un dolor espiritual
ocasionado por la carga de los pecados de
toda la humanidad. Parecía estar aparta-
do de la luz de la presencia de Dios y del
amor de su Padre. Ahora está entre los trans-
gresores además de cargar con la culpa de
la caída humanidad.

Estaba deshidratado;
aunque también 
debía sentir sed 

por la justicia 
que habría de llegar 

mediante su sufrimiento.
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Benjamín C. de Vera, Sison, Pangasinan, Filipinas

De allí que los soldados mojaran una
esponja en vinagre y se la pusieran en los
labios. Cuando Jesús gustó el vinagre de-
claró: «Todo se ha cumplido». Luego incli-
nó la cabeza y murió. El plan de redención
que había sido formulado antes de la fun-
dación del mundo se completó de acuerdo
a lo establecido (1 Ped. 1: 20). A pesar de
sus muchos y diversos intentos, Satanás no
pudo detener el plan. La victoria de Cris-
to garantiza la salvación de todo hombre,
mujer y niño que la acepte. Jesús vino a
terminar la obra redentora de Dios. Él vi-
no para pagar plenamente la condena por
nuestros pecados. Ahora todo aquel que
crea en su muerte y su resurrección puede
acercarse confiadamente a Dios y vivir eter-
namente con él.

PARA COMENTAR
• Reserva un tiempo cada día de esta se-

mana para meditar en el sufrimiento de
Cristo en la cruz. Recuerda que él afron-
tó horribles sufrimientos porque te ama
desinteresadamente.

Pagando por los pecados de la huma-
nidad (Mat. 27: 45-55; Juan 19: 28-30)

Desde las nueve de la mañana hasta las
doce del día Jesús colgó de la cruz. Al me-
dio día una gran oscuridad que duró hasta
las tres de la tarde cubrió toda la región. A
esa hora la naturaleza testificó acerca de la
importancia de la muerte de Jesús. La oscu-
ridad de aquel viernes de tarde era tanto fí-
sica como espiritual. Mientras que los ami-
gos y los enemigos de Jesús guardaban si-
lencio en medio de aquellas penumbras él
exclamó: «Dios mío, Dios mío, ¿por qué me
has desamparado?» (Mat. 27: 46). Jesús no
estaba cuestionando a Dios, sino citando al
Salmo 22. Esta era una profunda expresión
de angustia que él experimentó al asumir
sobre sí los pecados del mundo, algo que
le hacía temer una eterna separación de su
Padre.

«Después de esto, como Jesús sabía que
ya todo había terminado, y para que se cum-
pliera la Escritura, dijo: “Tengo sed”» (Juan
19: 28). Estaba deshidratado; aunque tam-
bién debía sentir sed por la justicia que ha-
bría de llegar mediante su sufrimiento.



La claridad 
del carácter de Cristo

100
Fidel Cabannag Vicente Jr., Ilocos Sur, Filipinas

Lunes
1º de diciembre

TESTIMONIO
Mateo 16: 24

«Hágase de la cruz de Cristo la ciencia
de toda educación, el centro de toda ense-
ñanza y estudio. Entre en la experiencia

diaria de la vida práctica. […]. Todo pensa-
miento será llevado cautivo a la obediencia
de Cristo. Con el apóstol Pablo podrá decir
entonces el joven: “Lejos esté de mí gloriar-
me, sino en la cruz de nuestro Señor Jesu-
cristo, por el cual el mundo me es crucifi-
cado a mí, y yo al mundo” (Gál. 6:14)».1

«Cuanto más estudiamos el carácter di-
vino a la luz de la cruz, más vemos la mise-
ricordia, la ternura y el perdón unidos a la
equidad y la justicia, y más claramente dis-
cernimos pruebas innumerables de un amor
infinito y de una tierna piedad que sobre-
puja la ardiente simpatía y los anhelosos
sentimientos de la madre para con su hijo
extraviado».2

«El amor hacia las almas por las cuales
Cristo murió significa crucificar al yo. El que
es hijo de Dios debe desde entonces consi-
derarse como eslabón de la cadena arrojada
para salvar al mundo. Es uno con Cristo en
su plan de misericordia y sale con él a bus-

car y salvar a los perdidos. El cristiano ha
de comprender siempre que se ha consa-
grado a Dios y que en su carácter ha de
revelar a Cristo al mundo. La abnegación,
la simpatía y el amor manifestados en la
vida de Cristo han de volver a aparecer en
la vida del que trabaja para Dios».3

«Pero después de haber redimido al
mundo de la condenación de la ley, Cristo
podría impartir poder divino al esfuerzo
humano».4

«Mediante la cruz podemos saber que
el Padre celestial nos ama con un amor infi-
nito. […]. Es también nuestro privilegio
gloriarnos en la cruz, entregarnos comple-
tamente a Aquel que se entregó por noso-
tros. Entonces, con la luz que irradia del Cal-
vario brillando en nuestros rostros, pode-
mos salir para revelar esta luz a los que
están en tinieblas».5

PARA COMENTAR
1. ¿Cómo podemos iluminar a quienes se en-

cuentran en tinieblas con la «que irradia
del Calvario»?

2.¿Dónde estaría hoy la humanidad si no
fuera por la cruz? ¿Por qué no puede ha-
ber una solución para los graves proble-
mas del mundo sin que medie el sacrifi-
cio de Jesús en la cruz?

____________
1. El ministerio de curación, p. 365.
2. El camino a Cristo, p. 14.

3. El Deseado de todas las gentes, p. 386.

4. Patriarcas y profetas, p. 49.
5. Los hechos de los apóstoles, p. 171.

«Es también 
nuestro privilegio 

gloriarnos en la cruz».



Una mortífera 
cámara de torturas
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Deena Bartel-Wagner, Spencerport, Nueva York

Martes
2 de diciembre

EVIDENCIA
Marcos 14: 32-42; Juan 19

El Dr. Keith Maxwell un traumatólogo,
examinó las evidencias de la crucifixión des-
de un punto de vista médico. La agonía de
Cristo comenzó mucho antes que los solda-
dos traspasaran las muñecas de Jesús con
clavos del tamaño de los utilizados en las
líneas férreas. Su costumbre diaria consistía
en levantarse temprano a orar. Probable-
mente Cristo se levantó muy temprano el
jueves de mañana con el fin de orar pidien-
do fuerzas para soportar los sucesos de las
próximas 36 horas.

Mientras Cristo se encontraba en el Get-
semaní su cuerpo comenzó a experimentar
un raro fenómeno llamado hematidrosis. Es-
to sucede cuando los pequeños vasos capi-
lares de la piel se rompen. Al romperse, pa-
sa sangre a las glándulas sudoríparas. El su-
dor se mezcla con la sangre y la persona
literalmente suda sangre. Cristo no se de-
sangró durante este proceso porque el fres-
co aire nocturno contribuyó a que la sangre
se coagulara. Sin embargo, la sangre debe
haber permanecido en su piel.

El Dr. Maxwell también examinó el mé-
todo histórico de los azotes. Si alguien iba
a ser azotado se le quitaba la ropa y le ata-
ban las manos a un poste por encima de la
cabeza. Cuando el látigo golpeaba, los brazos
sufrían el impacto, los hombros, la espalda,
los glúteos, la parte de atrás de las piernas,
las pantorrillas y aún los talones. Por lo ge-
neral se propinaban 39 azotes con un láti-
go de cuero que tenía nueve terminaciones,
cada una con un pedazo de plomo o de hue-

so adherido a las puntas. El pedazo de hueso
cortaba la piel y se adentraba en los múscu-
los al impactar el cuerpo de la victima. El
Dr. Maxwell estima que Jesús habría nece-
sitado unas dos mil suturas con el fin de
cerrarle las heridas producidas por los lati-
gazos.

Probablemente para el tiempo cuando
Cristo se encaminaba al Calvario ya se en-
contraba en un estado de shock. En la cruz
fue forzado a colocar su destrozada espalda
sobre un áspero madero lleno de astillas.
Para poder respirar tendría que asumir una
posición que le permitiera aspirar el aire
apoyando la espalda contra el madero. Ca-
da movimiento debe haber significado una
dolorosa agonía. La deshidratación, los in-
sectos, el calor del día se combinaban para
hacerlo todo más insoportable.

La tortura física era mucho mayor que
lo que podemos describir en esta breve sec-
ción. Sin embargo, al pensar en la agonía fí-
sica que Jesús sufrió por nosotros, la reden-
ción debe convertirse en algo aun más pre-
cioso para nosotros.

PARA COMENTAR

1.Después de leer acerca de algunas de las
evidencias de lo que Cristo sufrió, ¿Có-
mo afectan las mismas tu perspectiva de
la redención que él hizo por tus pecados?

2.En una sociedad que se endurece cada
vez más a causa de la violencia que ob-
servamos a diario, ¿cómo podremos ma-
ntener nuestra sensibilidad respecto a lo
que Cristo hizo por nosotros?



Cómo permanecer
cerca de Dios
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Ashley Wagner, Spencerport, Nueva York, EE.UU.

Miércoles
3 de diciembre

CÓMO ACTUAR
Mateo 26: 37, 38; Lucas 22: 39-46;
Juan 19: 28-30

Ella asía la Biblia con sus manos, sin
estar segura de su contenido. Pensaba que
nadie la amaba o que nadie le podría im-
partir la esperanza que tanto necesitaba.
Luego cerró los ojos y luchó con las dudas
que comenzaron a acosarla. ¿Se habría ol-
vidado Dios de ella? Dejar que el diablo
ganara la partida implicaba una derrota.
Por lo tanto, ella comenzó a orar, escapan-
do de las dudas y aferrándose a su fe. Dios
no la estaba abandonando, ni ahora ni nun-
ca. ¿Cómo puede alguien tener éxito al re-
conciliarse con Dios? Aquí te presento al-
gunas ideas:
1.Haz una buena provisión de fe. Lee Ma-

teo 26: 37, 38. Estos versículos nos re-
cuerdan que debemos vencer las penas,
las dudas y los obstáculos que amenazan
separarnos de Dios al meditar, orar y
aceptar la voluntad de Dios, aun cuando
no la entendamos.

2.Dedica tiempo para orar con tus ami-
gos. En tiempos difíciles es de gran ayu-
da saber que alguien está dispuesto a es-
cuchar y a impartirnos esperanzas. Cris-
to experimentó un dolor indecible por-
que muchos de quienes él amaba se dis-
ponían a traicionarlo. Dios escuchó el la-
mento de su Hijo y le concedió fuerzas a
causa de la fe que Cristo mostraba. Orar
con nuestros amigos fortalece nuestra fe
y permite que nuestros corazones se
mantengan en contacto con él. El diablo

está esperando ansiosamente a que aban-
donemos nuestra fe. Él puede olfatear el
hedor de la duda y se ensaña en las men-
tes de quienes trata de alejar de su Padre.
Mediante la oración podemos ser forta-
lecidos en cualquier lucha que estemos
afrontando. Dice en la Biblia que en nues-
tra debilidad somos fuertes. Dios nos ofre-
ce un don que conduce a la victoria. (Lee
Marcos 14: 33, 34.)

3. Huye de la tentación. Escapar de la ten-
tación requiere de mucha oración. Al orar,
Dios nos impartirá las fuerzas que nece-
sitamos. (Lee Lucas 22: 40-44.)

4.Derriba cualquier barrera. La redención
divina se lleva a cabo al despojarnos de
cualquier cosa que nos impida tener co-
municación con él. Cuando le entrega-
mos nuestras vidas a Dios él nos guiará a
la verdadera felicidad y a la victoria sobre
las luchas que afrontamos. En 1 Juan 19:
28-30 leemos que al someter nuestras vi-
das a Dios seremos conducidos a la ver-
dadera felicidad y a la victoria sobre las
luchas que afrontamos. Quizá no sepa-
mos o entendamos las causas de nuestras
pruebas, pero él siempre estará allí. (Lee
Marcos 28: 20 y Juan 19: 28-30.)

PARA COMENTAR
1. ¿Cómo puede llevarnos a una reconcilia-

ción con Dios el acto de aceptar la salva-
ción que Cristo nos ofrece?

2. El término expiación significa reconciliar-
nos con Jesús. ¿Qué significa para ti la
redención?



Aceptando 
su victoriosa tragedia
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Esther y Mirriam Carlos, Cavite, Filipinas

Jueves
4 de diciembre

OPINIÓN
Lucas 15: 11-32

¿Qué ideas te vienen a la mente cuando
te topas con el término expiación? Yo con-
templo a un hijo desperdiciando su vida en
placeres mundanales; dándole la espalda a
los valores que sus padres le enseñaron y

destrozando sus corazones. También veo que
a pesar de todo sus padres están dispues-
tos a hacer todo lo necesario para salvarlo
de la destrucción.

En la parábola del hijo pródigo, el pa-
dre tenía un hijo adulto que le pidió su parte
de la herencia. Este luego se marchó de la
casa y dilapidó su fortuna en una vida de
frivolidades. Pero cuando se le acabó el di-
nero tuvo que alimentar cerdos con el fin
de subsistir. Un día, pensó reunirse con su
padre. Así que dejó la granja de cerdos y se
dispuso a regresar a su casa. Cuando llegó,
lo primero que vio fue a su padre que co-
rría hacia él con los brazos abiertos. Lee el
resto de la historia en Lucas 15: 21-24.

Al igual que el hijo pródigo de la histo-
ria, el hijo que visualizo en mi mente, tam-
bién será agasajado cuando decida escuchar
el llamado de Dios y de sus padres y re-
grese al redil. Es sorprendente saber cuán-
to nos pueden amar nuestros padres.

Pero aún más maravilloso es que Dios,
nuestro Padre celestial nos ama aun más
que nuestros padres terrenales. Él envió a
su Hijo unigénito a sufrir y a morir en una
cruz con el fin de librarnos de la muerte
eterna. ¡Qué increíble don es este! Así co-
mo el hijo pródigo lo aceptó, ¿por qué tú
también no lo aceptas? Ese don nos lleva a
reconciliarnos con Dios.

No importa cómo lo definamos. Ya sea
que entendamos la redención como la encar-
nación, la vida, los sufrimientos y la muer-
te de Jesucristo; o como la obligación y la
muerte de Cristo a favor de los pecadores;
o como el sacrificio de Cristo a favor de los
pecadores. No importa a fin de cuentas.
El poder de su muerte redentora tendrá
sentido únicamente cuando la atesoremos de
forma especial en nuestros corazones, úni-
camente cuando produzca frutos en nues-
tras vidas.

Por tanto, la redención no consiste úni-
camente en comprender lo que ella significa.
Debe también incluir su aplicación a nues-
tras vidas, viviendo de conformidad con
ella, sin titubeos.

PARA COMENTAR
1.¿Por qué escogió Dios una muerte tan

cruel para su Hijo con el fin de salvarnos
de nuestros pecados? 

2.¿Cómo puede uno mostrar adecuada-
mente que ha aceptado el sacrificio de
Cristo?

3.¿Hasta dónde puede llevarte esta acepta-
ción respecto a tu jornada espiritual?

La redención 
no consiste únicamente 

en comprender 
lo que ella significa.



La mayor paradoja
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Tompaul Wheeler, Nashville, Tennessee, EE.UU.

Viernes
5 de diciembre

EXPLORACIÓN
Romanos 5: 9 -11;
1 Corintios 15: 17-21

PARA CONCLUIR
En diversas maneras, grandes y peque-

ñas, el pecado nos separa de Dios y en últi-
ma instancia de nuestros semejantes. Nos
despoja de la imagen divina que Dios quiso
reflejáramos desde la misma creación. Dis-
torsiona y tuerce nuestras relaciones inter-
personales. Si no fuera por la cruz, sencilla-
mente recibiríamos nuestro merecido.

La cruz fue la solución divina para el
pecado. Jesús sufrió la agonía de la total se-
paración de Dios para que nadie tenga que
pasar por lo mismo. En la mayor paradoja,
la separación temporal de Jesús y Dios nos
reúne a todos para siempre. Cuando la be-
lleza de la cruz se manifiesta en nosotros,
somos transforma desde dentro hacia fuera y
nos inspira a alcanzar a quienes nos rodean.
Somos una nueva creación encargada de es-
parcir las buenas nuevas y compartir el mi-
nisterio de reconciliación.

Jesús estuvo dispuesto a llevar la cruz
porque no podía resignarse a vivir separa-
do de nosotros.

CONSIDERA
• Pintar o dibujar un boceto que represen-

te a una nueva criatura.
• Identificar las necesidades físicas, emo-

cionales y espirituales de los miembros
de tu iglesia y de la comunidad. ¿En qué
formas puedes implementar un ministe-
rio de reconciliación que tenga un im-
pacto en el medio donde te desempeñas?

• Escribirle una carta a Dios contándole
cómo el poder de la cruz ha impactado
tu vida, y presentándole algunas de las
interrogantes que te preocupan.

• Preparar una lista de oración con los nom-
bres de personas (incluyendo aquellas
con las que menos te relaciones por di-
versas causas) que deseas experimenten
el poder redentor de la cruz.

• Discutir el significado de la cruz con al-
guien que ha tenido una influencia espi-
ritual positiva en tu vida.

• Dirigirte a un lugar apartado y tranquilo
para meditar y orar, al igual que Jesús
hizo durante muchos años antes de la
cruz con el fin de recibir fortaleza.

PARA CONECTAR
3 Apocalipsis 14: 1-3 y 15: 1-4.




